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Fase teórica de la prueba para constituir la bolsa de empleo de la 
competencia funcional de Peón de montes, convocada por 
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Función 
Pública y Gobierno Abierto (BOCyL n. º 31, de 14 de febrero de 2019). 
 

 

 

 

 

 

NO ABRA ESTE CUESTIONARIO 

HASTA QUE NO SE LE INDIQUE 
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1.-Para conseguir la máxima eficacia en el uso de agua en un incendio forestal, hay 

que: 

a) Lanzar el agua a la parte alta de las llamas 

b) Lanzar el agua perpendicularmente al frente de llamas 

c) Lanzar el agua de lo negro a lo verde 

d) Poner la lanza en posición de pulverización o con el chorro medio abierto. 

 

2.-Una pauta de trabajo para el manejo de los equipos de impulsión y conducción de 

agua nunca será, como norma general: 

a) Trabajar con mangueras de diámetro 25 mm y con las lanzas disponibles que 

tengan menor caudal 

b) En bombas de presión combinada, trabajar desde salidas de alta presión. 

c) Si la lanza tiene regulación de caudal, hay que poner el caudal al máximo y bajarlo 

solo cuando sea necesario. 

d) Sujetar firmemente la lanza con las dos manos, una sujetando la empuñadura y la 

otra por encima del difusor y pasar la manguera por debajo del brazo. 

 

3.-En cuanto al mantenimiento de los equipos de extinción, una de las normas que 

hay que seguir es: 

a) Arrastrar las mangueras para evitar coger peso 

b) Evitar que se golpee la lanza al dejarla en el suelo o durante el transporte 

c) Golpear los racores para que se acoplen mejor 

d) Si la lanza se atasca por la suciedad del agua, usar la posición de pulverización 

 

4.-La forma normal de plegar y transportar las mangueras durante el trabajo en el 

incendio ha de ser: 

a) En ocho doble 

b) En rollo doble 

c) En carretes metálicos giratorios 

d) Ninguna de las anteriores 

 

5.-Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta en lo referente al trabajo con 

mangueras: 

a) Después de su uso, hay que vaciarlas completamente de agua y secarlas 

b) Almacenarlas en ensaimada doble en el camión para aprovechar el espacio 

c) Al plegar la manguera, es conveniente dejar los racores en el punto más alto del 

terreno 

d) El rollo doble se inicia con la manguera doblada por la mitad con los dos racores 

juntos. 
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6.- La línea de control: 

a) Debe ser una línea discontinua que encierre totalmente el incendio 

b) Es el borde de una zona quemada con llamas aún activas y sin controlar. 

c) Puede ser una zona en la que es previsible que el fuego comprometa el paso 

d) Es el conjunto de barreras existentes o construidas con las que se pretende 

controlar el incendio 

 

7.- En un ataque directo, comienza a ser necesario el apoyo de medios aéreos, 

autobombas o bulldozer cuando 

a) La longitud de llama supera 1,0 m 

b) La longitud de llama supera 1,5 m 

c) La longitud de llama supera 2,0 m 

d) La longitud de llama supera 3,50 m 

 

8.- Cuando una cuadrilla llega al incendio en un ataque ampliado, ¿Quién debe 

darle las instrucciones de trabajo? 

a) El jefe de jornada 

b) El jefe de jornada autonómico 

c) El jefe o director de extinción 

d) El jefe del sector 

 

9.- El extintor de mochila para extinción de incendios tiene una capacidad de: 

a) 10 l 

b) 13 l 

c) 15 l 

d) 17 l 

 

10.- El batefuegos actúa sobre el fuego por 

a) Enfriamiento 

b) Sofocación 

c) Eliminación de combustible 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 
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11.- ¿Qué nombre recibe la siguiente herramienta? 

 

 
a) Macleod 

b) Gorgui 

c) Azada 

d) Pulaski 

 

12.- Si en un incendio hay que raspar y retirar el combustible, ¿qué herramienta es 

la más adecuada? 

a) Macleod 

b) Azada 

c) Pala 

d) Pulaski 

 

13.- El control con mochila de extinción se utiliza 

a) En fuegos de baja intensidad aplicando el agua a lo alto de las llamas 

b) En fuegos de mediana intensidad, con la punta de lanza en posición de 

pulverización. 

c) En fuegos de gran intensidad, con la punta de lanza en posición de chorro 

intenso. 

d) En fuegos de baja intensidad, lanzando el agua de lo negro a lo verde 

 

14.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a) La apertura de una línea de defensa es más rápida que el trabajo con mochila y 

batefuegos 

b) El trabajo con mochila y batefuegos necesita una liquidación posterior 

c) La línea de defensa deja un borde de incendio muy caliente 

d) El trabajo con mochila y batefuego es una forma de ataque indirecto 
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15.- En el control del fuego con tierra: 

a) Se lanza tierra sobre el combustible para sofocar las llamas 

b) Se entierra el material candente que aún humea en lo quemado lejos del 

perímetro 

c) Se aplica en zonas amplias, con apoyo de agua. 

d) Se aplica en fuegos de intensidad alta para bajar la altura de llama. 

 

16.- Cuando se va a producir una descarga de agua de un medio aéreo: 

a) Hay que apartarse con suficiente antelación a la descarga, si da tiempo. 

b) Hay que mantener la calma y permanecer en el sitio erguido y con el casco 

puesto. 

c) Hay que soltar la herramienta y tumbarse boca arriba. 

d) Hay que tumbarse debajo de algún árbol o piedra que pueda protegernos. 

 

17.- Si una zona de pastizal ligero está sufriendo un incendio y va entrar en una zona 

de matorral de brezo bajo denso podemos esperar que: 

a) La intensidad del fuego baje y su velocidad se reduzca. 

b) La intensidad del fuego aumente y su velocidad se reduzca. 

c) La intensidad del fuego baje y su velocidad aumente. 

d) La intensidad del fuego aumente y su velocidad aumente también. 

 

18.- En una ladera los vientos locales diurnos serán: 

a) Ascendentes 

b) Siempre más rápidos que el viento general. 

c) Descendentes. 

d) No existen los vientos locales diurnos. 

 

19.- En el denominado protocolo OACEL, estas letras hacen referencia a la inicial de 

los conceptos: 

a) O: Obstinación; A: Atención: C: Comunicación; E: (ruta de) Escape; L: Lugar seguro. 

b) O: Observación; A: Aplicación: C: Comunicación; E: (ruta de) Escape; L: Lugar 

seguro. 

c) O: Observación; A: Atención: C: Comunicación; E: (ruta de) Escape; L: Lugar seguro. 

d) O: Observación; A: Aplicación: C: Capacidad; E: (ruta de) Escape; L: Lugar seguro. 
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20.-  En relación con la seguridad del trabajador en la extinción de incendios 

forestales, las siglas EPI se refieren a: 

a) Una imagen de un muñeco u otra figura de nuestra infancia que nos inspira un 

sentimiento de seguridad. 

b) Equipo de protección individual. 

c) Estado de permanente inseguridad. 

d) Estimación de peligro inminente. 

 

21.- ¿De qué tres partes que se pueden desmontar y cambiar consta el casco de 

protección? 

a) Casco, arnés y barbuquejo. 

b) Cresta, trabilla y apoyo. 

c) Cresta, laterales y visera. 

d) Cresta, trabilla y barbuquejo. 

 

22.- En caso de haber sufrido una quemadura por acción del fuego, ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones es incorrecta? 

a) Hay que reventar las ampollas que se hayan formado. 

b) Hay que cubrir la quemadura con gasa y vendajes 

c) Hay que lavar con agua y jabón. 

d) En quemaduras de escasa importancia, se recomienda aplicar derivados de la 

cortisona. 

 

23.- ¿Qué código se utiliza para denominar a un bulldozer? 

a) Bambi 

b) Torreta 

c) Delta  

d) Charli 

 

24.- ¿Con cuál de las siguientes acciones conseguiremos un buen mantenimiento de la 

emisora? 

a) Pulsar el PTT sin la antena puesta. 

b) Sujetar la emisora por la antena 

c) Cargar la emisora todas las noches 

d) Dejar la emisora expuesta al sol 
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25.- ¿Cuál de las siguientes Sierras no está en la provincia de Soria? 

a) Sierra de Pela 

b) Sierra de Toranzos 

c) Sierra de Malagón  

d) Sierra de San Marcos 

 

26. ¿Cómo se denominan las cuadrillas helitransportadas? 

a) ELIF 

b) Apache 

c) Alfa 

d) Delta 

 

27.- Si queremos hacer una línea de defensa de 1000 ml, y la cuadrilla trabaja a una 

velocidad de 2 km/h, ¿cuántos minutos tardaremos en hacerla? 

a) 30  

b) 60  

c) 20 

d) 10 

 

28. Si una cuadrilla A avanza en la apertura de una línea de defensa a 10 km/h, y otra 

cuadrilla B va a una velocidad de 5 m/s, ¿Cuál de las dos es más rápida? 

a) La A  

b) la B  

c) Van a la misma velocidad 

d) Depende de la topografía del terreno 

 

29. El orden correcto del principio de emergencia es: 

a) Proteger-Avisar-Socorrer 

b) Avisar- Socorrer- Proteger  

c) Avisar-Proteger-Socorrer 

d) Proteger-Socorrer-Avisar 

 

30.- ¿Cuál de las siguientes localidades sorianas es la que está situada más al oeste? 

a) Langa de Duero 

b) Castillejo de Robledo 

c) Ucero 

d) El Burgo de Osma 
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PREGUNTAS RESERVA 

 

31.- ¿Cuál de las siguientes Sierras está situada en el este de la provincia de Soria? 

a) Sierra de San Miguel 

b) Sierra de Montes Claros 

c) Sierra de Alba 

d) Sierra de Moncayo 

 

32.-En lo que se refiere a la aplicación de agua ¿cuál de las siguientes afirmaciones no 

es correcta? 

a) El punta de lanza es quien dirige la operación 

b) El conductor es quien maneja los mandos de la bomba 

c) Es frecuente que sea necesario el apoyo de un trabajador de una cuadrilla de tierra, 

helitransportada o nocturna 

d) El punta de lanza es el encargado de manejar la lanza en cada momento pero la 

operación la dirige el conductor 

 

33.- .- La línea a dos pies 

a) Se realiza paralelamente al borde del incendio y a más de 2 metro de él 

b) Tiene una anchura de unos 20-50 cm 

c) El fuego siempre se apaga solo en cuanto llega a la línea 

d) Para realizarla, la intensidad del fuego ha de ser moderada y el combustible muy 

denso 

 

 


